Día 1. DEN: Es un nuevo mes y queremos agradecer a nuestro padre por la
oportunidad que nos dio de realizar los encuentros Zonales. Le agradecemos a los
expositores y talleristas, a cada una de las administraciones, a cada uno de los
encargados de día y a todos los estudiantes que asistieron. Rogamos por los
próximos eventos que quedan, para qué Dios impacte nuestras vidas con su hermosa
palabra.
Día 2. SANTIAGO CENTRO: Oremos para que se fortalezcan los núcleos de la U. Silva
Henríquez y U. Mayor y que sean un gran medio para que los jóvenes conozcan al
Señor. También para que las actividades evangelísticas de diurno y vespertino
puedan ser ejecutadas y no haya impedimentos con las gestiones de los espacios en
las universidades.
Día 3. Arica: agradecemos a Dios por la oportunidad de ser luz en medio de nuestra
casa de estudios. Queremos pedir oración por el grupo en general, ya que este último
mes estamos inactivos debido a que enfermé de los pulmones, pero con el favor de
Dios retomaremos el trabajo ahora.
Día 4. Valdivia: estemos orando por las actividades que como GBU Valdivia
tenemos, como la entrega de nuevos testamentos que tendremos los primeros días de
junio junto a los hermanos Gedeones, además este mes se presenta el experimento
Marcos en Valdivia, pedimos oración por el equipo de actores, por los que dirigen
la obra y para que Dios sea glorificado en todo. la palabra tiene vida por si sola y
que esta impacte a toda la universidad.
Día 5. Santiago Poniente: Intercedemos por nuestros compañeros con depresión y
que piensan en atentar contra sus propias vidas, que podamos llevar el amor y la
luz de Cristo a ellos. Pedimos para que como GBU podamos impactar no sólo a los
estudiantes, sino a toda la comunidad universitaria.
Día 6. Punta Arenas: Oramos para que Dios nos ayude y nos guíe en el retiro que
tendremos durante este mes, para que Él nos dé la gracia y la sabiduría para poder
ser ese instrumento que El anhela que seamos.
Día 7. Iquique: agradecemos a Dios por todo lo que ha estado haciendo en el Norte
de Chile, por los núcleos nuevos formados y por las nuevas directivas. Que el Señor
nos siga dando gracia y valentía en la misión de predicar el evangelio en nuestras
respectivas universidades y no siga motivando a seguir adelante con la misión.

Día 8. GBUCh: Continuamos orando también por el CONOSUR que se realizará en
Argentina en enero próximo. Ya estamos terminando de seleccionar a los delegados
y talleristas desde Chile. Que el Señor les provea en su preparación para el viaje.
Día 9. Puerto Montt: Oramos por los núcleos en general, aquellos que se están
levantando en las universidades e institutos, por los nuevos miembros y porque se
sigan fortaleciendo los que ya están formados. Que Dios nos de sabiduría a los
encargados y que podamos trabajar, como cuerpo para poder llevar el mensaje de
Cristo a más compañeros!
Día 10. Concepción: Reiteramos nuestra petición por el SENACAP, la fecha está cada
vez más cerca, le damos gracias a Dios por los hermanos que forman parte de la
Comisión, por su disposición y buena energía. También le pedimos que nos permita
organizar todo en el tiempo correspondiente, pues todo en lo que trabajamos es
para capacitar más discípulos en la misión universitaria.
Día 11. Puerto Montt: Pedimos orar por los distintos núcleos que tenemos, pero en
especial por GBU Santo Tomás y también por el grupo AIEP, para que aumenten los
estudiantes interesados en la palabra de Dios.
Día 12. Antofagasta: Oremos por la motivación de los GBUístas de Antofagasta,
para que no decaiga y no nos cansemos de orar por los nuevos núcleos que Dios
abrirá. Además oramos por la Universidad que se encuentra en paro, rogamos para
que la universidad dé una pronta respuesta al petitorio interno que expuso la
federación de estudiantes.
Día 13. Santiago Oriente: Rogamos Para que Dios siga fortaleciendo a los núcleos
nuevos, a pesar de que estemos terminando el semestre. Además para que Dios sea
bendiciéndonos en buena amistad y comunión, y en las diversas actividades de
evangelización que se tiene planeado realizar, para que Dios sea guiando todo.
Día 14. Osorno: Pedimos oración por las próximas actividades evangelísticas a
realizar en los diversos núcleos de la ciudad, que Dios nos ayude y nos guie.
Día 15. Punta Arenas: Hoy pedimos para que los estudios que hemos hecho durante
este año comiencen y/o sigan dando frutos en nuestras vidas, que podamos vivir
una vida conforme al deseo y corazón de Dios.

Día 16. Santiago Poniente: Oramos por el núcleo del DUOC UC Plaza de Maipú, para
que sean de bendición para su lugar de estudio y que Dios prepare sus corazones y los
una en un mismo sentir. Además pedimos por el fin de semestre que se acerca, para
que podamos rendir bien en nuestras últimas pruebas y trabajos y respetando el
tiempo de descanso que es tan necesario.
Día 17. Iquique: Rogamos por ese nuevo Encuentro Zonal Norte que tendremos la
oportunidad de participar y administrar en la ciudad de Antofagasta, que también
sea dirigido por el Señor, y que pueda ser de bendición para cada uno de los jóvenes
que asistan.
Día 18. CBU: Rogamos hoy por nuestra amada Comunidad Bíblica Universitaria
(CBU), y por la labor pionera que están ejerciendo en las distintas Universidades
en Uruguay; que Dios siga bendiciendo a los hermanos de dicho movimiento, y que
les de fuerzas en el contexto en el cual están, y que las Alas protectoras de nuestro
Dios los puedan proteger y guiar para llevar la verdad del Evangelio.
Día 19. Arica: Hoy queremos pedir oración por sabiduría para administrar nuestros
tiempos, ya que estos meses son complicados por temas de evaluaciones y horarios.
Día 20. Puerto Montt: Oramos por el fin de semestre que se viene, Que Dios nos dé la
fuerza física y mental para lo que se viene, y que entre los lazos de gbu se afiancen
más en el amor del Señor.
Día 21. Antofagasta: Hoy Rogamos por el EZONO, para que las actividades que
tenemos pensadas para reunir fondos sean un éxito y sean de bendición para muchos
estudiantes. Agradecemos a Dios porque comenzamos con un tiempo de capacitación
junto a nuestra asesora.
Día 22. Iquique: Pedimos la oración por una joven parte de nuestra directiva y
núcleo de la UTA que está pasando por momentos difíciles, para que el Señor le dé
ánimos, y fuerza para seguir adelante en su vida y con la misión estudiantil.
Día 23. Hoy rogamos por los grupos locales de Copiapó, LA Serena, Valparaíso,
Rancagua, Los Ángeles y Temuco, para que Dios les sea bendiciendo mucho y guiando
en distintos aspectos de la misión Estudiantil. Además rogamos por sus directivas
y por todos los estudiantes de sus campus universitarios.

Día 24. Santiago oriente: Pedimos por la salud de Rosa Hidalgo, madre de sari. Por
Chemo quintanilla, hermano que tiene cáncer terminal. Además de las situaciones
familiares de Roberto Días, un compañero de carrera (Macul) que está pasando por
una mala situación familiar, y por la familia Ancavil López.
Día 25. Puerto Montt: Rogamos por el bienestar de la Mamá de GBUista de UACh
Puerto Montt, Elías, su madre tiene cáncer muy fuerte y por fuerzas a su familia.
Además pedimos por Bárbara Campos, para que Dios le ayude en el ámbito académico
junto a todos los estudiantes de la ciudad.
Día 26. Concepción: Oremos por ánimo y fuerzas, ya que muchos en esta etapa del
semestre se sienten cansados y algo desanimados, le pedimos a Dios que les conceda
fuerza para perseverar hasta el fin. Recordando que es una bendición el poder
estudiar, y que todo lo hacemos para su honra y gloria.
Día 27. Valdivia: Pedimos oración por cada núcleo de la universidad, por el
fortalecimiento de cada integrante de GBU, y por las iniciativas que tenemos en el
GBU social, por el Preu y reforzamiento: oración por cada joven que participa y por
los profesores.
Día 28. Santiago Poniente: Pedimos por la FAHU de la Universidad de Chile, donde
hay intenciones de formar un núcleo. También Oramos por el núcleo de Beauchef,
que está comenzando a realizar estudios bíblicos con los auxiliares de aseo de su
facultad, y además quienes planean instalar una caja para que sus compañeros
puedan pedir oración.
Día 29. GBUCh: Les invito a orar por los eventos internacionales que próximamente
tendremos como IFES. El primero de ellos es en noviembre, y es el Encuentro de
Secretarios Generales de IFES Latinoamérica. Como GBU Chile somos el movimiento
anfitrión. Oremos por el equipo organizador y por Gustavo, quien está a cargo de
la administración.
Día 30. Chillán: Pedimos por el nuevo núcleo que logró abrirse en la ciudad, el
núcleo de Inacap, Para que el Señor levante líderes del lugar y que sean
comprometidos con la obra del Señor. Además Pedimos por la directiva, para que
sean capaces de transmitir al grupo local lo aprendido en el zonal sur al que pudo
asistir la gran mayoría.

